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SOLBERG® logra la certificación MIL-SPEC para sus concentrados espumógenos
Certificación militar norteamericano MIL-F-24385F para ARCTIC 3% y 6% AFFF

GREEN BAY, WISCONSIN – The Solberg Company, innovador principal del mundo de espumógenos y
sistemas de espuma contra incendios, ha anunciado hoy que la compañía ha logrado la certificación militar
norteamericano MIL-F-24385F para sus espumógenos ARCTIC™ 3% y 6% AFFF.
Los espumógenos ARCTIC™ de SOLBERG son concentrados sintéticos libres de PFOA y PFOS, usados para
apagar eficazmente los incendios Clase B. Los espumógenos ARCTIC proporcionan una extinción rápida y
una excelente resistencia a la reignición. Se puede utilizar con agua dulce, salada o salobre.
En mayo de 2012, las familias de productos ARCTIC AFFF y ATC™ se
convirtieron en productos fluorados C6, con lo que Solberg logra ser el
primer fabricante de espuma de América en comercializar espumógenos
que cumplen con el PFOA Stewardship Program 2015 de la EPA de
EE.UU.
Además de la certificación MIL-F-24385F, el espumógeno ARCTIC 3%
MIL-SPEC AFFF está listado por Underwriters Laboratories, Inc. de
conformidad con UL 162 (Standard for Safety for Foam Equipment and
Liquid Concentrates). A diferencia de los productos 3% MIL-SPEC AFFF
de la competencia, el listado UL del ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF no es
una certificación minimalista sino más bien un listado general que abarca
tanques de vejiga, dosificadores y lanza manuales así como rociadores
contra incendios.
“Después de meses de trabajo de investigación y cientos de ensayos
de fuego, hemos desarrollado formulaciones de productos que son
superiores en todos los aspectos del rendimiento y que tienen el valor
añadido de estar listado por UL según los estrictos requisitos de las
aplicaciones de rociadores contra incendios”, declaró Mitch Hubert,
Vicepresidente global de desarrollo de productos.
ARCTIC 3% y 6% MIL-SPEC AFFF
(con embalaje militar)
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El ARCTIC 3% MIL-SPEC AFFF está certificado también para su uso en
numerosas aplicaciones comerciales, en tierra y en alta mar en las que se
requiere el uso de un espumógeno que cumple con la norma MIL-SPEC.
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Estos incluyen NFPA 403: Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Services at Airports; NFPA 409:
Standard on Aircraft Hangars; NFPA 412: Standard for Evaluating Aircraft Rescue and Fire-Fighting Foam
Fire equipment; NFPA 414: Standard for Aircraft Rescue and Fire-Fighting Vehicles, y NFPA 418: Standard
for Heliports.
Los espumógenos ARCTIC producen espumas contra incendios extremadamente eficaces para la
sofocación de las llamas, el control de incendios, la extinción y la resistencia a la reignición. «El control,
el tiempo de extinción, y la resistencia a la reignición son de suma importancia para la seguridad de los
bomberos de todo el mundo. Los espumógenos ARCTIC han demostrado un excelente rendimiento en cada
una de estas categorías.»
El Vicepresidente y Director general de Solberg, Steve Hansen, observó: «El equipo de Solberg, una vez
más, ha ido más allá de las necesidades de la industria. La formulación de un producto con el rango de
actuación que se encuentra en nuestros concentrados MIL-SPEC AFFF 3% y 6% es un ejemplo elegante de
la buena química.»
Los espumógenos ARCTIC AFFF están diseñados para su uso en incendios Clase B en hidrocarburos y
están disponibles en concentraciones del 1%, 3% y 6%. Los espumógenos ARCTIC ATC (AR-AFFF) están
diseñados para su uso en incendios Clase B en hidrocarburos y disolventes polares. Los concentrados
están disponibles en formulaciones 1x3%, 3x3% y 3x6%. Todos los espumógenos ARCTIC pueden
utilizarse para prevenir la reignición de un derrame de líquido y controlar los vapores peligrosos. Mejoran la
extinción de fuegos profundos Clase A.
Solberg es una división de productos de espuma contra incendios de Amerex Corporation, con sede en
Green Bay, Wisconsin, y operaciones en Bergen, Noruega, y Sídney, Australia. La compañía es activa
en la fabricación de espumas contra incendios desde mediados de la década de 1970. La tecnología
única de Solberg y sus equipos para sistemas de espuma son los elegidos por clientes de multitud de
sectores: aeroespacial, aeronáutico, químico, de defensa, energético, bomberos, naval, minería, petrolífero,
petroquímico, farmacéutico, por fabricantes de gaseoductos y oleoductos, solventes y recubrimientos y por
las industrias de servicios públicos del mundo entero.
###
Acerca de Solberg
Solberg es una empresa de la Amerex Corporation. Solberg es una empresa global que constituye una
fuente única para espumógenos de lucha contra incendios y equipos y accesorios sistemas de supresión
por espuma. Solberg ofrece espumógenos ecológicamente sostenibles libres de fluorotensioactivos y
fluoropolímeros: una innovación en espuma contra incendios Clase B y espumógenos tradicionales. Tanto
el equipo humano como los procesos de Solberg están comprometidos con la calidad, el servicio y la
seguridad, además de respetar el medio ambiente. Esta filosofía impulsa el crecimiento de la empresa y
ofrece innovación y valor. Para más información visite: www.solbergfoam.com
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